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Presupuesto rectificativo n° 3/2008   

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de junio de 2008, sobre el proyecto de 

presupuesto rectificativo n° 3/2008 de la Unión Europea para el ejercicio 2008, 

Sección III – Comisión y Sección VI - Comité Económico y Social Europeo (9903/2008 – 

C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 272 del Tratado CE y el artículo 177 del Tratado Euratom, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas1, y, en particular, sus artículos 37 y 38, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, aprobado 

definitivamente el 13 de diciembre de 20072, 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 

financiera3, 

– Visto el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 3/2008 de la Unión Europea para el 

ejercicio 2008 presentado por la Comisión el 14 de abril de 2008 (COM(2008)0201), 

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n° 3/2008 para el ejercicio 2008 

establecido por el Consejo el 26 de mayo de 2008 (9903/2008 – C6-0206/2008), 

– Vistos el artículo 69 y el Anexo IV de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A6-0204/2008), 

A. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3 al presupuesto general 

para el ejercicio 2008 comprende los siguientes elementos: 

– la presupuestación de los ingresos derivados del caso Microsoft (multa e 

intereses por un total de 849 200 000 EUR), 

– la presupuestación de los ahorros resultantes del aumento, menor de lo esperado, 

de los salarios y pensiones de los funcionarios en 2007, 

– la ampliación, en 130 000 000 EUR en créditos de compromiso y 63 950 000 

EUR en créditos de pago, del fondo de urgencia para medidas veterinarias 

                                                 
1  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento 

(CE, Euratom) nº 1525/2007 (DO L 343 de 27.12.2007, p. 9). 
2  DO L 71 de 14.3.2008. 
3  DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. Acuerdo cuya última modificación la constituye la Decisión 

2008/371/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 128 de 16.5.2008, p. 8). 



creado para hacer frente a la crisis de la lengua azul, 

– la creación de las líneas presupuestarias necesarias para incorporar las 

subvenciones a cuatro iniciativas tecnológicas conjuntas: Iniciativa sobre 

medicamentos innovadores (IMI), Clean Sky, Artemis (Iniciativa Tecnológica 

Conjunta sobre los Sistemas Informáticos Incorporados) y Eniac (Plataforma 

Tecnológica Europea sobre Nanoelectrónica), 

– la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE por una cantidad de 

98 000 000 EUR en créditos de compromiso y de pago en relación con los 

incendios forestales ocurridos en Grecia en agosto de 2007 y las inundaciones de 

septiembre de 2007 en Eslovenia, 

– modificaciones de la plantilla de personal del Instituto Europeo para la Igualdad 

de Género que significan el aumento de grado de un AD 13 a AD 14, 

– modificaciones de la plantilla de personal del Comité Económico y Social 

Europeo, 

B. Considerando que el objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2008 es 

introducir oficialmente estos ajustes en el presupuesto para el ejercicio 2008, 

C.  Considerando que el Consejo incluyó en el proyecto de presupuesto rectificativo 

n° 3/2008 los ahorros realizados en relación con los salarios y pensiones y la 

financiación del llamado mecanismo de control de Microsoft, 

1. Recuerda que los créditos destinados a las empresas comunes se pagan con cargo al 

presupuesto del programa de que se trate en cada caso; 

2. Señala que el mecanismo de control de Microsoft está financiado exclusivamente con 

los ahorros realizados en los salarios y pensiones en la rúbrica 5; 

3. Lamenta que el Consejo haya reducido de modo inesperado la línea presupuestaria 26 

02 01 introduciendo así un nuevo elemento, sin consultar al Parlamento; espera que 

estos ahorros se utilicen en la rúbrica 1 para financiar las prioridades del Parlamento; 

4. Pide a la Comisión que en el futuro evite incluir en los proyectos de presupuesto 

rectificativo la financiación relacionada con instrumentos como el Fondo de Solidaridad 

de la Unión Europea o el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización junto con 

otros asuntos, para evitar retrasos en la decisión y la ejecución; 

5. Aprueba sin modificaciones el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2008; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

 


